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Prólogo

Desde 1979, BMS Micro-Nutrients, se especializó en la nutrición de las plantas y en la
fertilización foliar. Desarrolló una línea innovadora de productos basado sobre microelementos quelatados y macro-elementos para la utilización foliar.
La asistencia técnica esta garantizada por un equipo de técnicos que tienen, desde
muchos años, experiencia no solamente en todo el territorio Europeo pero también en
países como Brasil, Argentina, México, EEUU, Nueva Zelandia, Egipto, Medio Oriente,... y
desarrollaron una actividad de investigación importante en colaboración con varios
centros científicos y centros oficiales, lo que ha abierto perspectivas interesantes en el
sector de la nutrición de plantas.
La investigación de BMS Micro-Nutrients siempre fue dirigida a mejorar y optimizar la
nutrición de los cultivos. Para obtener este objetivo BMS Micro-Nutrients ha diseñado y
puesto a punto una línea innovadora de productos nutricionales que permite de
gestionar la nutrición de los cultivos utilizando la hoja como medio privilegiado para la
aportación de los nutrientes. La gama de productos de BMS Micro-Nutrients consiste en
primer lugar de una serie de formulaciones conteniendo principalmente microelementos quelatados. La tecnología de quelatización de BMS Micro-Nutrients asegura
que la disponibilidad de estos elementos aplicados es completa para las plantas en
todas condiciones. De otra parte BMS Micro-Nutrients desarrolló una gama amplia de
abonos foliares que permiten de aportar macro-nutrientes en equilibrios adaptados al
desarrollo de la planta.
La técnica excepcional de fertilización desarrollado por BMS Micro-Nutrients no se limita
a la aportación de micro-elementos pero permite de hacer una NUTRICIÓN
TOTALMENTE FOLIAR (NTF), aportando también meso- y macro-elementos. La viña fue el
primer cultivo en cual BMS Micro-Nutrients desarrolló esta técnica y que ha demostrado
su validez ya durante mas de 15 años. Los últimos años la técnica “ NTF” fue ampliado a
otros cultivos como por ejemplo frutales, tomate industrial, patata,.....
En este dossier queríamos compartir nuestras experiencias de la NTF en viña y demostrar
que esta técnica no esta solamente científicamente fundada, pero también ha
demostrado de ser una manera alternativa de fertilizar la viña, garantizando una buena
calidad de la producción, que es al mismo momento económicamente interesante
para el agricultor y respeta el medio ambiente.

La Nutrición Totalmente Foliar no es una EVOLUCIÓN
pero una REVOLUCIÓN en la manera de abonar la viña.
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Los Hechos
La problemática
de la fertilización al suelo

Plantas tienen un sistema radicular que les permite en primer lugar de fijarse bien en los
suelos, pero también sirve para absorber agua y nutrientes. En la agricultura tradicional
se aprovecha de esta capacidad de absorción radicular para suministrar nutrientes a
las plantas aplicando abonos al suelo.
Los abonados al suelo son generalmente distribuidos al inicio de la campaña, muchos
meses antes del momento de la necesidad de los cultivos (o sea antes de la fase
vegetativa), y también en cantidades elevadas para compensar la disponibilidad
dudosa y variable. Las características especificas de los suelos, como por ejemplo el
pH, el porcentaje de materia orgánica, la textura, el tipo de arcilla, la presencia de otros
elementos y sus equilibrios, la salinidad,..... pueden influir negativamente la absorción y
disponibilidad de los abonos aplicados.
Estos abonos son ácidos o sales de N, P, K, Mg, Ca, S y micro-elementos, unas formas
químicas que tienen una capacidad alta para reaccionar con los suelos. Todo tipo de
reacción que provoca precipitación y/o absorción en los componentes del suelo, o que
reduce la concentración en la solución del suelo reduce también la disponibilidad para
los cultivos. En este contexto es importante de recordar que plantas pueden solamente
absorber nutrientes a condición que estén disueltos en la solución del suelo. En este
contexto es fácil a imaginar que la disponibilidad de los nutrientes puede reducirse
hasta casi cero, cuando nos encontramos en épocas de sequía.
El clima también puede influir la disponibilidad de los abonos aplicados: tanto la
temperatura, como la humedad del aire y sobre todo la precipitación influyen la
disponibilidad de los elementos en el suelo. Tanto un exceso como falta de agua
determina si los elementos son disponibles y puede favorecer la disponibilidad de un
elemento o otro (cfr efecto DONAN pagina siguiente).
Por eso BMS Micro-Nutrients propone
una manera alternativa de aplicar los
abonos:

NPK

la NUTRICIÓN FOLIAR.
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Con APLICACIONES FOLIARES se puede
evitar los bloqueos del suelo
y NUTRIR la planta CORRECTAMENTE
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Abonado
al
suelo
Situaciones de riesgo
Varias situaciones pueden provocar bloqueos de los nutrientes en los suelos. A
continuación indicamos algunas condiciones que influyen negativamente la
disponibilidad de los nutrientes para los cultivos.
Macro-elementos:
- Desequilibrios entre Ca, K, Mg, Na influye la disponibilidad entre ellos.
- Concentraciones altas de Na y NH4 reduce la disponibilidad de K, Mg y Ca.
- En suelos fuertes (arcillosos) la disponibilidad de P y K esta reducida.
- Tiempos fríos y húmedos reducen la disponibilidad del P.
- pH altos reduce la disponibilidad del P.
- Exceso de vigor puede aumentar los problemas de carencias de Ca.
- Un equilibrio hoja/fruta correcto es importante para la nutrición del Ca.
- Suelos ligeros, ácidos, retienen pocas reservas y se lesiva rápidamente.
Micro-elementos:
- pH altos reduce la disponibilidad de todos los microelementos (al excepción de Mo)
- Tiempos fríos y húmedos reduce la disponibilidad del Zn.
- Excesos de P reduce en primer lugar la disponibilidad de Zn
(pero también del Fe).
- En caso de carencias de K, la carencia de Hierro es más difícil
a controlar.
- Exceso de vigor puede aumentar los efectos de una carencia
de un micro-elemento.
- Equilibrios entre los elementos son importantes: P/Zn, Ca/B,
Fe/Mn,....
Condiciones que reducen la disponibilidad de todos
los elementos:
- En los suelos con una mala estructura, la actividad del sistema
radicular esta limitada y así la absorción de nutrientes
- Textura: suelos arenosos son generalmente pobres y retienen
pocas reservas de nutrientes.
- Épocas de sequía
- Concentraciones bajas de Materia Orgánica
- Infecciones del sistema radicular.
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¿Es posible?
El investigador Americana, Sr Tukey, Jefe del departamento de Horticultura de la
universidad de Michigan en colaboración con el Instituto de Energía Atómica de EEUU,
descubrí la posibilidad de nutrir las plantas por vía foliar en los años 1950. (5)
El observó que las plantas absorben los nutrientes no solamente por vía foliar pero
también por las hojas, las frutas, los brotes, los flores,.....
El sacó una conclusión muy importante: “...hemos
ABONADO APLICADO
observado que las plantas pueden absorber materiales
100 %
100 %
por las hojas y que estos se mueven bastante fácil dentro
de la planta. Las cantidades parecen al inicio pequeñas,
pero para compensar esta desventaja, la eficacia es
AL SUELO VIA FOLIAR
muy alta. De hecho, es la manera más eficiente de
aplicar fertilizantes a las plantas que tenemos
10 %
95 %
descubiertos hasta ahora. ...... tanto como 95 % de la
cantidad aplicada es utilizada por las plantas. ...” (5)

DISPONIBILIDAD PARA LA PLANTA

¿Completamente?

Desde el descubrimiento de Sr Tukey hasta ahora mucha investigación fue realizada
sobre la aplicación foliar de los diferentes nutrientes.
Para los micro elementos, la aplicación foliar es generalmente ya aceptado como la
manera mas eficiente para aportar estos mismos. Las aplicaciones al suelo sobre todo
en forma de sal son poco eficientes por que los factores del suelo que reducen la
disponibilidad de estos micros, también bloquean los micros aportados. Por eso la
nutrición foliar es entre 12 y 100 veces mas eficiente que la aplicación al suelo (cfr la
tabla adjuntada, en cual se compara las unidades que se tiene que aplicar al suelo
para tener la misma eficacia de 1 unidad por vía foliar). Como las necesidades de las
plantas para los micros son pequeñas, se acepta sin mucha polémica la Nutrición
Totalmente Foliar de los micros.
Para los meso- y macro-elementos se suele hacer solamente aplicaciones puntuales y
especificas. El potencial de planta para absorber
estos elementos es sin embargo mucho mayor.
Comparación Foliar/Suelo (kg/ha)
Sr Fregoni de la universidad Católica de la Corazón
Cantidad necesario
Por cada kg
suministrado por vía a aplicar al suelo (kg)
Sagrada de Piacienza, Italia, tiene investigado la
foliar
capacidad de absorción de la viña y llega a la
Nit rógeno
1
10-15
conclusión que “la viña tiene una superficie foliar
Fosf oro
1
20
que puede ser netamente superior a este del
Pot assa
1
27
Calcio
1
35-40
terreno y tiene una CCC superior (3-4 veces)” (2).
M
agnesio
1
28
Lo que significa que la capacidad de adsorción de
Azuf
re
1
5-7
las hojas de una viña es más que suficiente para
Boro
1
30
absorber la potasa, el elemento que este cultivo
Cobre
1
35-38
necesita en más cantidad.
Hierro
1
25-100
M anganeso
Cinc
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1

20-25
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¿Eficiente?
Sr Tukey ya lo indicó, y la tabla en la pagina anterior confirma la eficiencia superior de los
tratamientos foliares.
Investigación de la fisiología de la hoja mostró que las estructuras de las células
exteriores de las hojas NO IMPIDEN la absorción. El Sr Nino Rossi de la universidad de
Bolonia escribe “las células de los tejidos foliares son sin embargo capaz, igualmente
como los raíces, de absorber nutrientes necesarios para el desarrollo y el crecimiento
de las plantas. En ambos tipos de tejidos las membranas de las células disponen de los
mismos mecanismos bioquímicos para la absorción y la utilización de los iones.” (1)
Este mismo investigador descubre un aspecto muy interesante de la fertilización foliar.
Muchos suelos tienen una cantidad de reservas de nutrientes que las plantas no
consiguen absorber pero él dice “Los tratamientos con abonos
foliares muchas veces favorecen la formación de un aparato
radical adicional, mas largo y mas profundo en respecto a las
plantas no tratadas. Este mayor desarrollo permite a su vez,
una explotación de un mayor volumen de suelo lo que resulta
en una mayor absorción de agua y nutrientes. Los dos tipos de
absorción, foliar y radicular, interactúan entre ellos de manera
muy positiva”(1).
Nosotros hemos observado lo mismo. En el ensayo realizado en
colaboración con el ERSA en Italia (cfr para mas explicaciones en
las paginas 8-9), tenían las plantas sin abonado al suelo, pero con
aplicaciones foliares tanto de macro- y de micro-elementos el
sistema radicular mas desarrollado. Las plantas con abonos
tradicionales (en este caso órgano-mineral) al suelo tenían el
sistema radicular más superficial y menos desarrollado. Abajo las
fotos de plantas arrancadas después de 10 años de ensayo.

Nuestra propia investigación (ERSA) confirme
las observaciones de Sr Nino Rossi

Abonado 0

Abonado tradicional
de la finca
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Abonado solamente por
vía foliar con
Chelal, Fructol y Kappa

En el campo
Introducción

En 1992 BMS Micro-Nutrients empezó su propia investigación con primer objetivo de
conocer mejor las necesidades nutricionales de la viña y con segundo objetivo de
verificar si se puede nutrir la viña totalmente por vía foliar. En colaboración con el instituto
Italiano “ Ente Regionale di Sviluppo Agricolo (ERSA)” de la zona del Friuli Venezia Giulia, un
programa de investigación de 10 años fue planeado y iniciado, resultando en una
técnica innovadora de NUTRICIÓN TOTALMENTE FOLIAR, una alternativa válida para el
abonado al suelo.
Considerando lo anterior tenemos que tomar también en cuenta todos conocimientos
sobre la capacidad enorme de absorción de la hoja y en particular de la hoja de la viña,
que tiene un Capacidad de Cambio Catiónica (CCC) muy importante. Hace muchos
años descubrieron en la investigación tanto nacional como internacional que la CCC
del suelo es generalmente al rededor de 10-20 meq por cada 100 gramos de materia
seca (2). La CCC de los raíces de monocotiledones y de dicotiledones es
respectivamente entre 100 y 200 meq por cada 100 gramos de materia seca, mientras
esta de la hoja de la viña es 66,7 meq por 100 gr de materia seca. ¿Que significa esta
data? La respuesta es muy clara. La capacidad del suelo de intercambiar nutrientes es
claramente inferior en comparación con la absorción potencial de las raíces y también
notablemente inferior a esta de las hojas de la viña.
A base de esta información se puede hacer un cálculo simple de la capacidad de
absorción de la hoja de la viña para por ejemplo el elemento potasa (K+ con un peso
equivalente de 39). Durante la fase fisiológico “ post floración” la viña produce una
cantidad de hojas que más o menos corresponde con 500 kg de Materia Seca, y en la
fase “ envero” unos 1000 kg de Materia seca.
-> CCC de la hoja es 66,7 meq/100 gr de MS = 667 meq/kg
-> 667 meq/kg x 500 kg de MS (producido durante “ post floración” ) = 333 eq.
-> 333 eq. x 39 gr. (peso de 1 eq de K+) = 12987 g de K+= 15,6 kg de K2O.
Si tomamos en consideración que la hoja puede absorber unos 80% de esta cantidad
todas las 48 horas, este ejemplo
Ho ja s
C CC
Ho ja s
CC C
demuestra que la viña puede
absorber unos 12,5 kg de K2O cada
Trig o
21.2
Ce re za
19.5
A ve na
23.3
Pe ra
25.9
48 horas en la fase “ post floración” y
A lfa lfa
36.7
Ma nza na
48.8
en la fase de envero 25 kg cada 48
Jud ía
43.0
Me lo c otó n
53.7
horas.
To m a te
58.6
Viña
66.7
Ra íc e s

C CC

Trig o
Jud ía s

23
54

Ra íc e s
Má is
To m a tes

CC C
29
62

C CC exp rim id o en Mili-eq uivalentes po r 100 g d e ma teria se c a
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Estos números ponen en evidencia
la enorme oportunidad para
abonar la viña aprovechando la
capacidad de absorción de la hoja
y abandonando la técnica al suelo
que es fuertemente condicionado
por factores incontrolables y no
modificables como características
del suelo, el clima y el curso de la
campaña.

Ensayo ERSA
Para confrontar la teoría con la práctica, y para verificar si la
técnica de la NTF es económicamente viable sin perjudicar
tanto la producción en cantidad como en calidad, BMS
Micro-Nutrients empezó desde 1992 este proyecto de más de
10 años en colaboración con el ERSA.
Para asegurar que este ensayo es representativo para la
viticultura en general, se lo realizó en 4 variedades (Cabernet
Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay y Sauvignon). Las
diferentes tesis del ensayo fueron:
- Sin abonado ninguno (ni al suelo, ni foliar)
- Abonado tradicional al suelo (con un abono órgano mineral)
- Abonado únicamente por vía foliar (tesis BMS Micro-Nutrients)
Los primeros años (1992-1994) sirvieron principalmente para
cuantificar las necesidades de la viña. Para obtener estos
datos, plantas enteras fueron arrancados, durante diferentes
momentos del ciclo da la planta. En primer lugar el peso de
cada órgano fue verificado y posteriormente se analizaron
todos los diferentes órganos para conocer su contenido en nutrientes. Así curvas de
crecimiento y de absorción, y tablas de necesidades nutricionales durante las diferentes
fases fisiológicas de la viña, fueron redactados.
Abajo el resumen (la media de las 4 variedades) de las necesidades de la viña. Estas
cifras obtenidos por BMS Micro-Nutrients son muy comparables con estos obtenidos por
otros investigadores, como por ejemplo Sr Fregoni de la universidad de Piacenza (2).
Los años posteriores, 1995-1997, se continuaron el ensayo con 2 objetivos importantes:
1) verificar la capacidad del follaje para recibir dosis altas de elementos nutritivos
distribuidos en pulverización foliara a concentraciones altas y para verificar
a que nivel se produce alguna toxicidad.
2) comparar la producción tanto cuantitativa como cualitativa de las diferentes tesis del
ensayo.
Los años siguientes, 1998-2001, se han desarrollado 3 formulaciones adaptadas a las
exigencias específicas de la viña: Kappa V, Kappa G y Fructol (cfr pag 13-14).

Exportaciones
N (kg/ha)
P2O5 (kg/ha)
K2O (kg/ha)
MgO (kg/ha)
CaO (g/ha)
S (g/ha)
Na (g/ha)
Fe (g/ha)
Mn (g/ha)
Zn (g/ha)
Cu (g/ha)
B (g/ha)

los
racimos
17
6
36
2
5600
1073
204
55
20
76
187
56
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hojas
enteras
23
5
16
6
37800
2263
376
126
167
48
29

madera
y raíces
10
5
14
3
14000
523
199
396
43
81
122
16

perdidos
(suelos)
52
12
54
95
-

¡Años de experiencia!
Todavía antes del final del proyecto de investigación puesto en marcha con ERSA, pero
alentado por los primeros resultados obtenidos en este ensayo ya los primeros clientes
empezaron desde 1997 a seguir nuestros programas de NTF.
Estas fincas se encuentran tanto en Italia (zona de Bolonia, Ravenna, Forlì,....) como en
España (Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Penedes), Portugal y Francia, y cada uno en sus
condiciones particulares de variedad, clima y suelo, pero siempre con resultados muy
similares. Naturalmente en cada uno de las situaciones particulares fue necesario de
adaptar el “ programa general NTF” a los problemas específicos de la zona, como
puede ser:
- añadir algún tratamiento para tratar alguna carencia especifica (B, Fe, Mg,...)
- substituir algún producto en los tratamientos: pe. utilizar Kappa V o Kappa G para
controlar el vigor de la planta (Kappa V para estimular y Kappa G para frenar el
vigor de la planta)
- hacer algún tratamiento suplementaria por que están cultivando en suelos muy
pobres.
La posibilidad de liberarse de la fertilización aleatorio al suelo, frecuentemente
condicionado por las características especificas del suelo (pH, MO, CCC,....) y por el
clima (tiempo), mediante las aplicaciones foliares, aplicadas según un programa en
función del desarrollo del cultivo representa un gran avance en las técnicas del cultivo.
Al inicio BMS Micro-Nutrients aplicó este concepto solamente en la nutrición de los
micro-elementos, realizando-se después que también para los meso- y macro
elementos la disponibilidad es determinada por factores externas no controlables,
evolucionando así hacia programas completas de todos los elementos: la NTF. Estos
tipos de programas permiten una reducción significativa en la cantidad de NPK que se
administrada, reduciendo así considerablemente el impacto ambiental.
Algunas ventajas observadas por los clientes que utilizan la técnica NTF son:
- programas fácil a aplicar (junto con tratamientos fitosanitarios)
- programas que permiten de controlar y dirigir bien el vigor de las plantas
- programas que permiten obtener reacciones rápidas en casos de problemas
específicos.
- mejor calidad de la producción:
- una mayor uniformidad de los racimos
- aumento de grado de alcohol
- mejores equilibrios de las características organolépticas en el mosto
Es también importante de mencionar que los programas foliares, con algunos
tratamientos tardíos, finales de la maduración o después de la cosecha, reponen las
reservas internas de las cepas. Así se evita que las plantas estén agotadas, asegurando
una calidad excelente de las yemas y una brotación el año posterior sin problemas y de
buena calidad.
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La investigación confirma
En 2006 los investigadores, Belvini, Bavaresco y Della Costa, publican los resultados de 5
años de ensayos. Ellos compararon una parcela SIN abonado, con una parcela con el
abonado TRADITIONAL al suelo y una con un abonado FOLIAR y esto en 2 variedades
Pinot Gris y Cabernet Sauvignon. (3)
En la introducción ellos ya confirman que “para producir un vino de calidad no se hace
falta de exagerar con el abonado” ... y continúan “el abonado excesivo, sobre todo este
de nitrógeno, aumenta mucho el vigor de la planta a las expensas de los depósitos de
azucares y otros metabolitos en los frutos”
También confirman que plantas con mucho vigor son más sensibles a enfermedades e
infecciones.
Información general del ensayo:
- 2 variedades: Pinot Gris (clone H1) injertado sobre 1103P;
Cabernet Sauvignon (clone R5) sobre SO4
- Suelo relativamente rico
- Riego de emergencia posible
- Ensayo durante los años 2000-2004: 2003 fue un año con
condiciones climatológicas excepcionales: poca precipitación
y mucho calor durante una época larga.
Tesis:
NTF: programa que consiste de 16 kg Kappa V + 7,5 kg Fructol®
+ 20 kg Kappa G por ha y por año
Testigo: ningún tipo de abonado
Trat Trad: abonado tradicional al suelo (60 UF N y 120 UF K2O)
Resultados y conclusiones de este ensayo:
Una diferencia significativa era que las parcelas con el NTF tenían
una concentración de acidez mayor (y consecuentemente el pH
inferior) que las otras tesis (0,8-1 gr/L mas de acidez, y un pH 0,030,06 inferior).
Los investigadores observan que sobre todo en los años con
condiciones climatológicas difíciles, las diferencias entre las 3 tesis
son mayores y más evidentes. El año 2003 era un año así con
temperaturas muy altas y una pluviometría (abril - octubre) de
únicamente 372 mm (menos que la mitad del normal). Los riegos
de emergencia (5 en 2003) no podían eliminar completamente el
estrés para las plantas. Este año se nota una reducción de la
producción en todas las tesis, pero:
- las parcelas de Pinot Gris con NTF tenían mejor desarrollo (más cantidad de madera de
poda al final del año).
- la calidad de la producción era mejor en el Cabernet Sauvignon: mejor grado brix
Estos resultados en un año tan complicado, demuestran que la técnica de la NTF,
alimenta las plantas de una manera correcta y equilibrada, lo que resulta en una mejor
vegetación (más madera) y también mejor grado alcohólico! (3)
Los investigadores concluyen que “La eficacia y superioridad real del abonado foliar
en comparación con el testigo y el al suelo, se destaque sobre todo en el año
calorosa - seco 2003, con un aumento consistente de la concentración de azucares
en el Cabernet Sauvignon, teniendo en cuenta que tenía 5 riegos de apoyo, el
testigo y el abonado al suelo eran menos eficaz en orientar favorablemente el
metabolismo de los glúcidos”.
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¡Años de experiencia!

hectogrado/ha

Adjuntamos un ejemplo de una finca que ya esta haciendo 15 años NTF, Calderoni
Gregorio di Russi (RA). La grafica adjuntada demuestra claramente que no hay
diferencias significativas al nivel de la producción entre los abonados tradicionales al
suelo y la técnica NTF foliar, en cual había una reducción de las unidades fertilizantes
NPK aplicadas, según el año, entre 75 % y 90 %.
21/8/04 granizo con resultado un
NTF
abonado tradicional
Una otra particularidad de esta finca es que superan
daño de 78-80%
5500
largamente los límites de producción indicados por
5000
la denominación de origen de la zona. Intentan a
4500
optimizar siempre la relación calidad/cantidad de
4000
3500
su producción. La experiencia en esta finca durante
3000
tantos años demuestra que la técnica NTF también
2500
funciona con producciones altas (superior a 35 T/ha)
2000
1997 helada que ha efectado mucho el rendimiento
durante muchos años.
1500
1000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Reservas

Un otro aspecto interesante que no hemos abordado todavía es que las plantas
abonadas por vía foliar generalmente acumulan mas reservas y están mejor
preparadas para el reposo invernal, garantizando así que inician la próxima
campaña en mejores condiciones.
Los cultivos perennes pueden retener azucares, glúcidos y almidón en reserva en
la madera. Estas moléculas son la energía necesaria para el mantenimiento del
metabolismo de la planta durante el invierno, pero también par las primeras
fases de ciclo vegetativo (del próximo año), cuando todavía no hay suficiente
actividad fotosintética. La planta forma estas reservas al final de la campaña
(después de la cosecha) y por eso es muy importante de mantener la actividad
de la fotosíntesis alta en este momento.
En fincas donde hay problemas con la clorosis ferrica, es importante que el
programa especifico foliar aplicado asegura un color verde de las hojas hasta
final de la campaña. Plantas con clorosis en este momento, broten mal (y as
veces ya con clorosis).
Pero también en fincas donde no hay carencias especificas, demuestran los
resultados de algunos ensayos que los programas foliares mejoran
positivamente el metabolismo de la planta (mayor reservas). Como ejemplo les
damos aquí los resultados de unos análisis de madera hechos en 2 fincas, y 3
variedades en Alemania (cfr tabla adjuntada), cada vez comparando un parte
de la finca con abonado tradicional y otra con un programa foliar con Fructol®.

Adeneuer Ahweile - Var Spät Burgunder
Testigo
Tratado

% Mat Seca
51,2
53,4

Azucares
5
5,6

Almidon
6,5
8,2

Marcus Regmery - Riesling
Testigo
Tratado

% Mat Seca
49,8
49,4

Azucares
6,4
6,6

Almidon
3,3
4,3

Marcus Regmery - Sauvignon Blanc
Testigo
Tratado
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% Mat Seca
44,4
48,8

Azucares
7
7,6

Almidon
3,8
4,9

NTF

Los Productos
Los productos mas importantes de nuestro programa general de NTF (cfr
®
®
pag 36) son Fructol , Kappa V, Kappa G o Landamine Zn.
Les recordamos aquí que es necesario de complementar el programa
general NTF, con uno o varios productos específicos en el caso que
existen carencias o riesgos de carencias en la finca.

Fructol

®

es el producto más importante en el programa NTF. Fructol contiene una
mezcla de concentraciones altas de micro-elementos quelatados con
una aportación mínima de macro-elementos y una concentración alta
de Magnesio quelatado. Se utiliza el Fructol durante las fases fenológicas
más importantes, las iniciales, para garantizar que el metabolismo y la
fotosíntesis de la planta esta funcionando a un nivel muy alta,
aumentando así el potencial productivo de la planta. Una planta sana y bien preparada
desde la brotación hasta la floración garantiza una mejor producción.
Fructol® (5-8-15-4,4):
Nitrógeno (N) total: 5,0 % (Nitrógeno nítrico: 3,5 %; Nitrógeno amoniacal: 1,5 %);
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en citrato amónico neutro y en agua: 8,0 %;
Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua: 8,0 %;
Óxido de potasio (K3O) soluble en agua: 15,0 %;
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua: 4,4 %;
Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua: 8,8 %;
Boro (B) soluble en agua: 0,85 %;
Hierro (Fe) soluble en agua: 0,8 % quelado por DTPA y EDTA;
Manganeso (Mn) soluble en agua: 0,8 % quelado por EDTA;
Molibdeno (Mo) soluble en agua: 0,08 % quelado por EDTA;
Zinc (Zn) soluble en agua: 0,8 % quelado por EDTA.
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NTF

Los Productos
Kappa V, Kappa G y Landamine Zn
®

son abonos foliares extremamente concentrados que permiten de
aportar a la viña los macro-elementos (acompañado con 1 o 2 microelementos) que necesita en el momento oportuno durante todo el ciclo
del cultivo. Estos 3 productos permiten de controlar y de dirigir
completamente el vigor de la planta.
En el caso que la viña necesita más vigor, el Kappa V estimula el
crecimiento. El Kappa V es utilizado en las primeras partes del ciclo para
acompañar el crecimiento vegetativo o eventualmente también justo
después una época de estrés para que la planta recupera mas rápido.
Kappa G es ideal para aplicar durante la fase generativa de la planta,
desde el cuaje hasta la maduración. A una dosis un poco más alta, el
Kappa G también puede frenar plantas demasiado vigorosas.
Landamine® Zn es un producto que puede ser utilizado con el mismo
objetivo que el Kappa G. En muchas zonas vitícolas existen también
carencias relativamente importantes de Zn. Con el Landamine® Zn se
aporta con cada aplicación de los macro-elementos una dosis de
mantenimiento de Zinc, controlando así la carencia, al mismo momento
que se nutre la viña.
Kappa G (8,5-20-30):
Nitrógeno total (N): 8,5 % (Nitrógeno nítrico: 6,5 %; Nitrógeno amoniacal:
2,0 %);
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en el citrato de amonio neutro: 20,0 %;
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en el agua: 20,0 %;
Óxido de potasio (K2O) soluble en el agua: 30,0 %;
Hierro (Fe) soluble en agua: 0,3 % quelado por EDTA
Kappa V (18-12-27):
Nitrógeno total (N): 18,0 % (Nitrógeno nítrico: 7,0 %; Nitrógeno amoniacal:
1,5 %; Nitrógeno ureico: 9,5 %);
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en el citrato de amonio neutro: 12,0 %;
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en el agua: 12,0 %;
Óxido de potasio (K2O) soluble en el agua: 27,0 %;
Boro (B) soluble en agua: 0,32 %;
Hierro (Fe) soluble en agua: 0,25 % quelado por EDTA
®
Landamine Zn (0-21-24):
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en el agua: 21 % (= 320 g P2O5/L);
Óxido de potasio (K2O) soluble en el agua: 24 % (= 360 g K2O/L);
Cinc (Zn) soluble en agua: 1,6 % quelado por EDTA, DTPA y HEEDTA (= 25 g
Zn/L)
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Algunas conclusiones
En la NTF, la hoja es considerada como una vía privilegiada de
aportación de los nutrientes. Es la manera más eficiente de aportar
tanta macro- como micro-elementos, necesarios durante todo el
ciclo productivo del cultivo.
*****
Los programas de NTF contienen una cantidad importante de microelementos, que son esenciales para asegurar un metabolismo
eficaz, y un buen funcionamiento de todos los procesos dentro de la
planta, aumentado el potencial productivo del cultivo.
*****
“ La fertilización foliar fue siempre considerado como una vía
alternativa parcial a la aplicación al suelo de nutrientes, “ con poco
consumo” , pero no para los nutrientes con alta consumo. Desde
mucho tiempo el autor apoya la idea que es posible de restituir en la
totalidad y solo por vía foliar también para los macro elementos.”
(3)
*****
Los programas foliares, aplican los nutrientes en los mismos
momentos que otras intervenciones foliares (pe de fitosanitarios), lo
que evita gastos suplementarios de distribución. La cantidad
reducida de producto por hectárea diminuye también los gastos
logísticos de la finca. Con la Nutrición Totalmente Foliar se puede
mantener una viña de una manera económico, en condiciones
optímales para producir una calidad superior.
*****

Los programas NTF no aportan ningún elemento al suelo, y funcionan
con una cantidad baja de nutrientes, lo que resulta en un impacto
medio ambiental extremamente bajo. Todo esto sin perjudicar la
producción.

15

16

Otros
aspectos de
la nutrición
de la viña
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Clorosis
Ferrica
Muchas zonas vitícolas en Europa están localizadas en zonas con suelos calizas, con
pHs altos y concentraciones altas de cal activa. En estas condiciones muchos
elementos nutricionales son poco disponibles y bloqueados. El Hierro (Fe) es sin duda el
elemento mas problemático y las carencias de este elemento son muy frecuentes.

Otros elementos como Manganeso (Mn), Zinc (Zn) y Boro (B) son también poco
disponibles en estos tipos de suelos. Para variedades de viñas sensibles a las carencias
de estos elementos, este puede causar desequilibrios nutricionales adicionales. Estas
carencias secundarias son eclipsadas por la carencia principal del Hierro. Los síntomas
típicos de la clorosis férrica, son sin duda provocados por la carencia de Hierro, pero
frecuentemente estas mismas plantas tienen carencias de los otros elementos de cual
los síntomas están escondidos detrás los síntomas principales del Hierro. Estas carencias
secundarias son tan importantes que la carencia principal del Hierro.
Las aportaciones de quelatos de Hierro "tradicionales" al suelo (tipo EDDHA) aportan
solamente el Fe y por eso no son siempre satisfactorias. BMS Micro-Nutrients desarrolló un
programa foliar eficaz que aporta no solamente el Hierro, en cantidades suficientes,
pero también los otros micro-elementos, en cantidades inferiores. Una aportación
conjunta de estos elementos es aconsejable. Nuestro programa fue desarrollado para
prevenir o curar tanto la carencia principal (Fe) como las carencias secundarias
(principalmente de Zn y Mn).
BMS Micro-Nutrients propone 2 soluciones foliares con resultados muy buenos a un
coste muy competitivo:
®
®
- La combinación de Chelal Fe con Chelal RD. El programa
consiste en 2 o 3 tratamientos de la combinación de estos 2
®
®
productos (0,5-1,5 kg Chelal RD + 1-2 L Chelal Fe),
continuando después con 2-4 tratamientos con solamente
®
Chelal Fe.
®
- El producto Chelal 3, una mezcla ya preparada de los 3 microelementos (Fe, Zn y Mn). Naturalmente el Hierro esta presente en
este producto en la concentración más alta. El programa
®
consiste de 2-5 tratamientos de 2 L Chelal 3.

Síntomas de carencia
- la carencia se manifiesta especialmente en las hojas jóvenes de
las puntas de los tallos
- no es uniforme en toda la parte aérea de la planta
- la clorosis se extiende y origina a la necrosis de las hojas
- los tallos jóvenes se secan y las hojas desarrolladas amarillean
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Hierro
Resultados

En 2010 en colaboración con la universidad de Valladolid un ensayo comparativo fue
realizado comparando los tratamientos tradiciones al suelo y nuestros programas
foliares.
El ensayo fue realizado en un suelo altamente sensible para la clorosis ferrica con un pH
de 8,81 y una concentración de cal activa de 15,42 %. Las tesis eran:
T0: testigo sin aportaciones de Hierro
TS: 10 g/cepa de quelato de FeEDDHA (6 %, 5.25% Fe o/o EDDHA). Lo que corresponde
con 40 kg de este producto por hectárea.
TFe-RD: 3 aplicaciones foliares: 1,5 L Chelal® Fe + 0,5 kg Chelal® RD (2/5);
2 L Chelal® Fe + 0,5 kg Chelal® RD (2/6); 2 L Chelal® Fe + 0,75 kg Chelal® RD (22/7)
T3: 3 aplicaciones foliares: 2 L Chelal® 3 + 2 L Chelal® Alga L
(2/5); 3 L Chelal® 3 + 2 L Chelal® Alga L (2/6);
Contenidos clorofílicos
3 L Chelal® 3 + 2 L Chelal® Alga L (22/7)
80
Las concentraciones de clorofila medidas en el envero
78
reflejan los efectos de los tratamientos. Tenemos que
76
74
tener en cuenta que el los programa foliares se aplica
72
70
mucho menos Fe. En el TS, 2400 g Fe fue aplicado en
68
comparación los programas foliares que aplicaron
66
64
menos de 500 gr de Fe.
62
60

Tratamientos

T0

TS

T Fe-RD

2 - 3 tratamientos de
®

®

(0,5-1,5 kg Chelal RD NF + 1-2 L Chelal Fe)
o (2 L Chelal® 3),
continuando después con 2 - 4 tratamientos de solamente
®

®

1-2 L Chelal Fe o 1-2 L Chelal 3
Recomendamos de empezar los tratamientos cuando aparezcan los primeros
síntomas de carencia o de hacer tratamientos preventivos en las parcelas conocidas
por sus problemas de clorosis férrica.
BMS Micro-Nutrients tiene varios productos a base de Hierro (Manganeso y/o Zinc)
en su gama. Las recomendaciones propuestas aquí sirven como ejemplo. Nuestros
técnicos ayudaran a elegir la mejor solución para su finca, adaptada a las
condiciones específicas.

Ventajas

- Controla la carencia de Hierro y las carencias secundarias (Zn, Mn y B)
- Asegura una nutrición más equilibrada del cultivo
- Gracias a la quelatización completa de los elementos aplicados, estos son absorbidos
rápidamente y translocados fácilmente hacia los todos partes de la planta
- Las aplicaciones foliares evitan posibles bloqueos el en suelo.
- Mantiene la planta verde hasta el final de la campaña asegurando así una mejor
brotación el próximo año
- Permite hacer tanto aplicaciones preventivas como curativas
- Permita la incorporación directa de los productos con los tratamientos fitosanitarios.
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T3

Clorosis
Ferrica
Los Productos
Chelal Fe:
Hierro (Fe) soluble en agua: 5,2 % (= 65 g Fe/L)
Hierro (Fe) quelado: 5,2 % quelado por DTPA, EDTA y HEDTA (= 65
g Fe/L)
®

Chelal RD NF:
Boro (B) soluble en agua: 0,85 % en forma complejada
Cobre (Cu) soluble en agua: 0,6 % quelado por EDTA
Hierro (Fe) soluble en agua: 3,5 % quelado por DTPA
Manganeso (Mn) soluble en agua: 4,4 % quelado por EDTA
Zinc (Zn) soluble en agua: 5,5 % quelado por EDTA.
®

Chelal 3:
Hierro (Fe) soluble en agua: 4,5 % quelado por EDTA, DTPA (= 60
g Fe/L)
Manganeso (Mn) soluble en agua: 1,2 % quelado por EDTA (=15
g Mn/L)
Cinc (Zn) soluble en agua: 0,5 % quelado por EDTA (= 6 g Zn/L).
®

Chelal Mn:
Manganeso (Mn) soluble en agua: 6,8 % (= 90 g Mn/L)
Manganeso (Mn) quelatado: 6,8 % quelado por EDTA (= 90 g
Mn/L)
®

20

Carencia
de
Boro
Papel del Boro
El boro es un micro-elemento que tiene una influencia sobre la cantidad y la calidad de
la producción de todos los cultivo, incluso la viña.
Verificando la lista de las funciones de este elemento se entiende directamente porque:
– estimula la floración y la producción del polen
– asegura una división celular ordenada
– aumenta la fertilidad
– estabiliza las paredes celulares
– activa la fructificación
– regula y diminuye el consumo de agua
– aumenta la resistencia de los frutales al hielo
– influye el transporte de sustancias como: fitohormonas, azúcar, otros elementos
nutritivos (Ca, N, P)
– aumenta la absorción de K, Mg, Ca y P
– aumenta la proporción de azucares en los órganos de reserva

Síntomas de la carencia
- Corrimiento: uvas mas pequeños, verdes y sin semilla, causado por una mala
fructificación en una época calurosa siguiendo una floración en una época fría;
factores genéticos; efectos secundarios de plagas y también puede ser provocado
por carencias de Boro
- mala fecundación y falta de granazón
- Hojas más gruesas, hinchados y arrugados
- los nuevos brotes más llanos en forma de tenedor (partido en 2)
- entrenudos más cortos, más gordos con grietas (de los racimos y las ramas)
- aspecto de la planta mas compacto
- las uvas quedan muy pequeñas, se secan, tienen un crecimiento limitado y
decoloración marrón
- caída de uvas prematuras
- necrosis del ápice que puede provocar ramificaciones secundarias
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Boro

Factores de riesgo
- Suelos pobres en boro
- Suelos ligeros y lavados
- Suelos calcáreos
- Exceso de nitrógeno ó de potasio
- Sucesión de periodos muy húmedos y muy secos

Los productos
Chelal® B
es un producto único en el mercado conteniendo Boro complejado con
alcanolaminos y Boro quelatado con polioles. Formulación que garantiza una
absorción foliar y que tiene una buena translocación hacia todos los partes de la
planta, también el sistema radicular, los nuevos brotes, los racimos que están
formándose, etc....
®
Chelal B asegura una división celular ordenada influyendo así el desarrollo de los
tejidos meristemáticos como brotes, raíces y nuevos órganos como flores. El boro
estimula la floración y la producción del polen y la división celular de la fruta joven.
Existe una correlación positiva entre el boro y la cantidad y la calidad de las flores,
la fructificación y la cantidad de semillas en la fruta (importante para la calidad
de la fruta!).
®
Chelal B es un liquido, lo que significa una facilidad de empleo. y compatibles
con la mayoría de los productos fitosanitarios (Ver nuestra tabla de
incompatibilidades).
Contenido garantizado:
Boro (B) soluble en agua: 8,0 % (= 105 g B/L) quelatado con polioles.
Hyberol®
es un abono foliar que contiene boro, cinc, extractos de algas (60 g/L
Ascophyllum nodosum), azúcares naturales y también un poco de nitrógeno (3 %
N = 37 g N/L).
Contenido garantizado:
Boro (B) soluble en agua: 1,8 % (= 22 g B/L)
Cinc (Zn) soluble en agua: 2,8 % quelado por DTPA, EDTA y HEEDTA (= 35 g Zn/L)

Tratamientos
1 - 2 tratamientos de
®

®

(1 L Chelal B o 3 L Hyberol )
Recomendamos de hacer estos tratamientos antes de la floración.
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Carencia
Magnesio
La viña necesita el Magnesio en cantidades relativamente grandes. Por eso se
considera ya como meso-elemento. Como la vid es bastante sensible a las carencias
de este elemento es necesario de dedicar alguna atención a este elemento.
Carencias tienen un efecto muy importante sobre la cosecha (calidad y cantidad) y
tratamientos foliares permiten de hacer intervenciones de una manera muy eficaz y
rápida durante el desarrollo del mismo año.

Papel del Magnesio

- influye favorablemente la asimilación y el transporte del fósforo
- es esencial para la formación de la clorofila y para la fotosíntesis
- estimula la formación de proteínas

Síntomas de la carencia
- clorosis entre los nervios
- a los dos lados de los nervios principales queda un borde verde
- las primeras síntomas de carencia son manchas pequeñas con clorosis (en el
interior o el borde de la hoja) que se unen bastante rápido después de aparecer. Se
unen en forma cónica desde el borde de la hoja hasta el interior.
- necrosis puede aparecer en primer lugar en la parte clorótica y sobre todo en el
borde de la hoja.
- variedades rojas: mismas síntomas de carencia, pero en lugar de un
amarillamiento hay una decoloración roja - violeta.
- una necrosis sobre el racimo (el tallo de la fruta): "stem dieback" (desecamiento del
racimo: este síntoma aparece sobre todo en el momento de la coloración de la
uva). Esta necrosis reduce la circulación de la savia hacia las uvas y así reduce la
nutrición de la fruta. Las uvas toman un aspecto marchitado o arrugado y muchas
de estas se caen. Las otras uvas que quedan en la planta son más ácidas y poco
coloradas.
- Los síntomas de carencia son lo mas fuerte en las hojas al lado del racimo.
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Magnesio
Factores de riesgo

- Suelos ligeros (arenosos) y ácidos
- Sequía
- Suelos pobres en magnesio
- Temporadas de lluvias fuertes (sobre todo entre Mayo y
Agosto): favorecen la absorción de los cationes monovalentes
como K+ y NH4+ (efecto Donan)
- Producciones altas
- Plantas jóvenes son más sensibles
- Fuertes abonados de potasa (antagonismo con K) o otros
desequilibrios entre K y Mg: La relación K/Mg en la hoja tiene
que estar de preferencia entre 3 y 10.
Síntomas de carencia aparecen:
en variedades sensibles cuando K/Mg >10
en variedades menos sensibles cuando K/Mg >15

Síntomas de carencia de Mg
provocado por el efecto Donan

Efectos de tratamientos
Como el Magnesio forma parte de la clorofila, las carencias tienen un efecto directo
sobre la fotosíntesis, lo que significa que el crecimiento de la planta para, pero también
significa que la planta no produce los azucares para nutrir las uvas.
El famoso “ desecamiento del racimo” también impide que la savia (principalmente el
floema que nutre la fruta con los metabolitos fabricados en las hojas) llega en la fruta.
Con el murchamiento de la uva como resultado. Por esta razón es el Magnesio
recomendado para asegurar un buen grado en la fruta.

®

Chelal Mg
Contenido garantizado:
3,7 % oxido de Magnesio (MgO) quelado por EDTA y HEEDTA (= 27 g Mg/L o 45 g
MgO/L).

Tratamientos

La absorción de Mg por la planta es casi continua, desde el inicio de la vegetación
hasta el envero. En este momento llega a su absorción máxima. Por eso
recomendamos los primeros tratamientos desde inicio del cuaje y tamaño guisante
hasta el envero mismo.
2 o 3 tratamientos de
®

2-4 L Chelal Mg/ha
Les recordamos que nuestro producto FRUCTOL® NF contiene también 4,4 % de MgO.
Nuestro programa general para la viña consiste de varios tratamientos de FRUCTOL® NF y
por eso actúa también como programa preventivo para las carencias de Mg.
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Nutrición
y
sanidad
Una planta mejor nutrida es
una planta más sana
En este capitulo queremos demostrar que la ausencia de carencias, y el equilibrio
nutricional no solamente mejora la producción de la viña pero que también tiene
efectos secundarios enormemente interesantes sobre la sanidad del cultivo. Plantas
mejor nutridas son plantas más sanas.
El objetivo final de los programas de tratamientos es aumentar la rentabilidad del cultivo,
mejorando la productividad, la calidad y también la sanidad de la planta. Para lograr
esta calidad superior, intentamos no solamente de nutrir las plantas bien, evitando las
carencias de cualquier nutriente (macro, meso y micro), pero también de mantenerlas
sanas, incorporando tratamientos preventivos que mejoran la autodefensa de la planta.
Por eso es muy importante de siempre aplicar los programas completos recomendados
por los técnicos de la empresa.
Hablando del tema “ nutrición y sanidad del cultivo” o “ la autodefensa de los
vegetales” , algunos elementos juegan un papel especial p.e. Cobre y Calcio. BMS
Micro-Nutrients con muchos años experiencia en la quelatización de meso y micro®
®
elementos, desarrolló los productos, Chelal Kubig, Chelal Omnical, que aportan estos
dos elementos en una forma ideal para que las plantas pueden utilizarles para
®
defenderse mejor contra ataques externas. Chelal Alga L, una crema de alga liquida
pura, es un producto que también, estimula a planta a prepararse contra innovadores
(” efecto vacuno” ).
Ten cuidado estos productos son nutricionales y tienen efectos preventivos pero no
curativos. Lo que queremos obtener principalmente es fortalecer los cultivos para que
estén mejor armadazas para defenderse.
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Calcio y Cobre:
elementos importantes
Como en todos los seres vivos, influye la nutrición correcta positivamente la propia salud.
Todos los nutrientes son importantes, y no solamente la concentración absoluta de cada
uno pero también los equilibrios entre ellos. De todos estos elementos Cobre y Calcio
ejercen una influencia especial:
Cobre: Interviene en la biosíntesis de ligninas y aumenta de esta manera la resistencia
física de la planta. El Cobre forma también parte de la enzima poly-phenoloxidase,
cuyas funciones más importantes son el mantenimiento del balance entre las
fitohormonas, la lignificación de las células, la coloración de las flores y sobre todo el
aumento de la autodefensa de la planta. Asimismo el Cobre activa la síntesis de
fitoalexinas que reduce la germinación de esporas y el crecimiento de los hongos.
Calcio: El efecto del Calcio es principalmente el resultado de dos factores: en primer
lugar el Calcio refuerza las paredes y membranas celulares donde esta presente y en
segundo lugar reduce la actividad de la enzima pectin liase (12) que esta utilizado por
las patógenas para atacar los tejidos de las plantas al momento de penetrar.
El Calcio en estas paredes celulares, regula también su permeabilidad, y así el paso de
azúcares y aminoácidos entre las células y así la concentración de estos metabolitos en
las células, los espacios intercelulares, la savia de la planta y los exudados, lo que puede
atraer los insectos chupadores o propagar el desarrollo de sobre todo hongos.

Otros elementos
Los elementos Calcio y Cobre son los elementos más importantes pero también otros
nutrientes tienen su influencia sobre la salud de las plantas. En continuación algunos
ejemplos.
Nitrógeno es un elemento primordial para la formación de proteínas, pero si la
concentración es superior al óptimo para el cultivo, la producción endógena de
componentes anti-hongo es menor y el pesor de las paredes celulares queda inferior.
Potasa es importante para el desarrollo de las cutículas una barrera física para las
plagas. Al otro lado una concentración alta de este elemento puede inducir una
carencia de Calcio.
Boro y Manganeso tienen una influencia sobre la sensibilidad de los cultivos para las
enfermedades. El Boro controla, junto con el Calcio la translocación de metabolitos y
junto con el Manganeso juega un papel en el metabolismo de los fenoles,
componentes tóxicos para muchas patógenos. El Manganeso juega junto con el Cobre
un papel en la formación de las ligninas que forman la barrera física de la planta.
Zinc ayuda junto con el Manganeso en la detoxificación de los radicales libres
reduciendo así posible daño a las células y el envejecimiento de la planta. El Zinc
asegura también la estabilidad e integridad de las membranas celulares. En caso de
carencia se puede observar una salida de azucares hacia el exterior de la célula (o
exterior de la planta).
En general se puede observar que todos los desequilibrios nutricionales que aumentan
los azucares y los amino-ácidos en la savia o en los exudados de la planta promuevan
respectivamente el desarrollo de hongos y la intensidad de la alimentación de los
insectos chupaderos.
Hojas amarillas (Clorosis) provocadas por cualquier carencia atraen también insectos
chupadores que pueden ser vectores de otras enfermedades.

26

®

Chelal Kubig
®

El Cobre en el Chelal Kubig es completamente quelatado y especialmente
desarrollado para aplicaciones foliares. La translocación del Cobre absorbido, entre las
raíces y la parte aérea de la planta, es muy reducida y un problema particular en la
®
nutrición de este elemento. El Chelal Kubig asegura una buena nutrición de este
®
elemento sobre todo en las hojas. Chelal Kubig es un quelato de Cobre con carga
positiva y funciona como un abono de "liberación lenta". La carga positiva asegura una
®
absorción lenta y gradual lo que hace que el Chelal Kubig es poco toxico. La
formulación completamente soluble permite de distribuir el cobre aplicado de una
manera uniforme, formando una película muy fina de cobre sobre las hojas.
Aunque el Cobre es un elemento esencial para las plantas, también puede ser tóxico
tanto para las plantas como para las bacterias y los hongos, pero las plantas toleran
concentraciones superiores de Cobre en comparación con las formas de vida menos
desarrolladas (bacterias, hongos, ...). Podemos aprovecharnos
de esta diferencia: manteniendo la concentración de Cobre en
la planta (sobre todo en las hojas) lo más alta posible sin provocar
problemas de toxicidad, se crea al mismo momento, un
ambiente poco favorable para posibles patógenos, protegiendo
la planta de una manera natural.
El carácter polyamino del quelato de Cobre en Chelal® Kubig
permite un intercambio y una integración del Cobre en las
proteínas-SAR que protejan la planta (SAR = Resistencia Sistémica
Quelato de Cobre de una
®
2+
Adquirida). El Chelal Kubig ayuda solamente a fortalecer la
generación
nueva: CuTEPA
®
autodefensa de la planta de una manera preventiva. Chelal
Kubig no tiene efecto curativo.
Contenido garantizado:
Abono para la pulverización foliar, NF U 42-003-2.
Cobre (Cu) soluble en agua: 8,0 %; Cobre (Cu) quelado: 8,0 %
Agente quelante: TEPA. Tenor del agente quelante: 24 %.

®

Chelal Omnical
El problema principal de la nutrición del Calcio es la translocación de este
elemento. BMS Micro-Nutrients ha desarrollado un producto que supera este
problema. La quelatización del Chelal® Omnical asegura que el Calcio
aplicado se transloca hacía las frutas. De este manera evitando no solamente
los efectos relacionados directamente con la carencia calcica (pe bitter pit,
podredumbre apical,...) pero se protege también las frutas contra posibles
infecciones (pe botritis) aumentando la fuerza y la resistencia física de las
membranas y paredes celulares. Para mas informaciones referimos a las
páginas siguientes de este documento.
Contenido garantizado:
6,7 % óxido de calcio (CaO) quelado por DTPA (= 80 g CaO/L)
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®

Chelal Alga
Cremas de algas son también conocidos para su capacidad de aumentar la
resistencia sistémica adquirida (SAR) de las plantas. Estas mismas producen
compuestos para protegerse contre los ataques de hongos e insectos (estímulos
externos). La aplicación de extractos de algas puede inducir este proceso dentro
de la planta. Algunos compuestos protectores son producidos como respuesta
a una herida mientras que otros pueden atacar directamente a los invasores. Se
puede hablar de un efecto vacuna como en la fauna.
Las concentraciones altas de antioxidantes en las cremas de algas reducen la
infección con hongos (pe. Mildiú) y las citoquininas tienen como efecto
secundario que repelen los insectos reduciendo ciertas plagas y la posibilidad
que estos insectos llevan otras infecciones (vectores de hongos o virus).
®
Chelal Alga L promueve también la producción endógena de capsidiol una
fitoalexina que la planta produce como primera línea de defensa contra los
ataques fungales.
Contenido garantizado:
Extracto de algas marinas: 22,3 % (=250 g/L); Óxido de potasio (K2O) soluble
en agua: 4,5 %. Número del registro (Bélgica): EM062.AE.
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Chelal
Omnical
Efecto sobre Botrytis cinerea
En colaboración con la universidad de Bordeos (Fr), una investigación importante fue
realizado con titulo “ Investigación sobre el poligalactoronase de la uva sana y la uva
infectado con Botrytis cinerea - influencia del Calcio” (10).
En estas páginas resumimos los resultados más interesantes.
En primer lugar es importante de recordar que la mayor parte del Calcio (90-95 %)
dentro de la planta es presente en los paredes celulares y una vez incorporado NO se
mueve mas. La planta absorbe el Calcio principalmente de una manera pasiva. Una
vez absorbido, el Calcio se transloca dentro de la planta casi únicamente en el xilema,
el corriente de savia ascendente, favorecido por la transpiración de la planta. Cuando
las plantas tienen una buena transpiración el corriente de xilema es más rápido y más
abundante y la nutrición en Calcio es mejor.
Durante la formación de la fruta, uva, observamos que la mayor parte del Calcio dentro
la fruta es incorporado los primeros 6 semanas después la floración (90 %). Durante esta
época hay una división celular muy activa y lo que significa que hay una formación de
paredes celulares continua. En este momento es la planta incorpora el Calcio en estos
paredes celulares, y aumenta la integridad y la rigidez de las paredes celulares de la
fruta misma.
La penetración del Botritis es a través de varias puertas de entrada que son
principalmente tejidos dañados, heridas, pero el hongo mismo también produce
enzimas para atacar las paredes celulares como por ejemplo cutinase o la
poligalacturonase. Estas enzimas degradan las paredes celulares lo que el hongo
permite de entrar en las células. La actividad de estos enzimas es primordial para el
hongo para penetrar rápidamente dentro la uva.
En los primeros partes de esta investigación compararon la producción del
poligalacturonase entre Botritis en vivo y en vitro. Había una alta semejanza entre estas
dos situaciones.
Después la influencia del Calcio sobre la relación planta hongo fue estudiado. En vitro el
Chelal® Omnical tiene un coeficiente de Inhibición de 50 % a una concentración de 0,5
mM. El Cloruro de Calcio no tenía este efecto sobre el desarrollo del Botritis. Es importante
de notar que el efecto del Chelal® Omnical era un efecto de frenar el desarrollo, el
Chelal® Omnical NO mató el hongo pero paró casi completamente el desarrollo de
este hongo SIN matarlo. Había una inhibición del mycelium y una inhibición de la
germinación de las esporas.

Referencia: 10 mM CaCL2
Ninguna inhibición del desarrollo

Chelal Omnical: 5 mM Ca
Inhibición 50 % a 0,5 mM
Inhibición casi completa a 5mM
®
5 mM Ca = 1 L Chelal Omnical en 300 L de
agua
®
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Una vez observado este efecto en el laboratorio verificaron el efecto en el campo con
un ensayo.
El protocolo del ensayo fue:
T0: testigo, con 2 aplicaciones de agua
®
TA: aplicación de agua en el cuaje, aplicación de Chelal Omnical en el envero
®
TB: 2 aplicaciones de Chelal Omnical: uno el cuaje y uno en el envero.
®
TC: aplicación de Chelal Omnical en el cuaje, aplicación de agua en el envero
Posteriormente la concentración del Ca fue verificado en las hojas, las uvas, el pulpo de
las uvas y la piel de la uva.
En primer lugar se observa que en las hojas, el efecto de los tratamientos es cero o aun
un poco negativo (no significante). En las uvas se nota ya el efecto de los tratamientos.
Las uvas de todos los tratamientos tenían concentraciones superiores de Ca. Sobre todo
®
TB (2 tratamientos con Chelal Omnical) y TC (con tratamiento en el cuaje) tienen
concentraciones mayores de Ca.
Concentración de Ca en las hojas (mg/g MS)

cuaje
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envero

Concentración de Ca en las uvas (mg/uva)
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Separando el pulpo y la piel de la uva, y analizando estos dos partes se obtiene
resultados extremamente interesantes. En la pulpa la concentración del Ca es
inicialmente (envero) superior en lo tratados (TB y TC) pero en el momento de la madurez
de la uva, no hay diferencias significativas.
Contrariamente se encuentra en la piel de la uva una concentración de Ca bastante
mas alta para todos los tratamientos, y para los tratamientos TB y TC esta diferencia es
muy grande (hasta el doble).
Concentración de Ca en la pulpa de la uva (mg/uva)
0,04

envero

Concentración en la piel de la uva Ca (mg/uva)

madurez

0,05

envero

madurez

0,04

0,03

0,03
0,02
0,02
0,01

0,01

0

0
T0

TA

TB

T0

TC

TA

TB

TC

Estos resultados demuestran que una aplicación de Chelal® Omnical al
momento del cuaje asegura la incorporación del Calcio en la piel de la uva,
reforzando así las paredes celulares de las células de la piel, y aumentando
la resistencia física de la uva contra ataques de p.e. Botritis cinerea.
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Nutrición
y
sanidad
Recomendaciones
Varios ensayos posteriores a este efectuado en colaboración con la universidad de
®
Bordeos, han confirmado el efecto del Chelal Omnical sobre el desarrollo del Botritis.
Se puede utilizar el Chelal® Omnical también en combinación con el Chelal® Kubig,
juntando los efectos preventivos de estos 2 productos.
En un ensayo (Pinot Gris en Udine (It)) comparamos los efectos de los tratamientos
tradicionales fitosanitarios antibotriticos (Testigo), con la combinación de los productos
antibotriticos tradicionales en conjunto con (Chelal® Omnical (1,5 L) + Chelal® Kubig
(0,5L) (4 repeticiones)) (Trat BMS).
Los resultados son muy interesantes para el control del “ Podredumbre Ácida” .
Indice de difución

23,43%
Chelal Omnical
+ Chelal Kubig

Daño en la producción

TESTIGO
Podredumbre ácido

TRATADO con
Chelal Omnical y
Chelal Kubig

5,16%

49,57%
Testigo

15,15%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Análisis de la varianza y le media en comparación con el testigo de Duncan (P=0,05)

Tratamientos

Como los productos de BMS Micro-Nutrients no son productos fitosanitarios y son
productos que refuerzan la resistencia física de la planta y aumenta la autodefensa de
®
®
la planta, es necesario de siempre aplicar Chelal Omnical y Chelal Kubig de forma
preventiva.
4 tratamientos de
®

®

(1,5 L Chelal Omnical + 0,5-1 L Chelal Kubig)/ha
(cuaje, racimo formado, inicio envero, inicio de la maduración)
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Agricultura
Ecológica
Información general

Los Reglamentos de la UE 834/2007 y 889/2008 controlan completamente la agricultura
ecológica. Estos mismos reglamentos determinan también cuales son los abonos
permitidos. Contrariamente al reglamento anterior (2092/91), estos nuevos reglamentos
(834/2007 y 889/2008) ya NO exigen que los organismos de control registren todos los
abonos que pueden ser utilizados en la agricultura ecológica. A pesar de esta
modificación importante en los nuevos reglamentos, muchos clientes agricultores
todavía piden este registro con los organismos de control. Por esta razón BMS MicroNutrients continúa a tener en varios países (Francia, España, Portugal, Bélgica, Italia) un
registro nacional con algunos organismos de control nacionales.
En general podemos decir que todos los Abonos CE de BMS Micro-Nutrients que
contienen únicamente micro-elementos, son permitidos en la agricultura ecológica
(solamente cuando sea necesario y en cantidades mínimas necesarias). Los otros
productos de BMS Micro-Nutrients que contienen macro- y/o meso-elementos no son
permitidos según estos reglamentos. Finalmente permite la legislación europea
también el uso de ciertos tipos de extractos de algas. Los productos de BMS MicroNutrients cumplen con estos requisitos y son por eso permitidos, también estos que
son mezclados con algunos micro-elementos.

Fructol Bio
®

Desde muchos años nuestro producto el Fructol® es uno de los productos mas
importantes y mas avanzadas de toda la gamma de BMS Micro-Nutrients. Fructol® es un
producto muy completo que permite de optimizar la nutrición de los cultivos, y sirve
también como producto pívot para nuestros programas de Nutrición Foliar.
Como la agricultura biológica, gana cada año de importancia en Europa y en el
mundo entero, BMS Micro-Nutrients desarrolló un producto que parece al máximo
posible a nuestro Fructol® clásico, respectando las restricciones impuestas por la
legislación de la agricultura biológica, por las aplicaciones de abonos.
El producto nuevo, Fructol® Bio, contiene en primer lugar el mismo equilibrio de microelementos quelatados y tenemos substituidos la parte de macro-elementos por un
extracto de algas, lo que suministra principalmente nitrógeno y potasa al producto.
Contenido garantizado:
Extracto de Alga: 12 % (= 150 g/L);
Boro (B) soluble en agua: 0,5 % (= 6 g B/L);
Hierro (Fe) soluble en agua: 0,8 % quelado por DTPA y EDTA (= 10 g Fe/L);
Manganeso (Mn) soluble en agua: 0,8 % quelado por EDTA (= 10 g Mn/L);
Molibdeno (Mo) soluble en agua: 0,08 % quelado por EDTA (= 1 g Mo/L);
Zinc (Zn) soluble en agua: 0,8 % quelado por EDTA (= 10 g Zn/L)
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Efectos de Fructol Bio
®

®

Fructol Bio estimula y regula la vegetación.
Los micro-elementos contenidos en el producto, controlan y estimulan todas las
funciones enzimáticas de la plante. Carencias de estos elementos perturban
seriamente las funciones como la fotosíntesis, la respiración, la división celular, la
®
floración, la formación de reservas,.... La mezcla de los micro-elementos en el Fructol
Bio, aporta cantidades importantes de estos elementos para asegurar un desarrollo
®
continua sin interrupciones. Fructol Bio mejora la cualidad, el rendimiento y la
precocidad de las cosechas.
®
Los extractos de algas en el Fructol Bio, suministra también amino ácidos, vitaminas,
betaines, antioxidantes, carbohidratos y reguladores del crecimiento (citoquininas,
auxinas). Junto, todos estos componentes mejoran el enraizamiento y la absorción de
los nutrientes y contribuyen a la gestión del estrés biótica o abiótica. Los extractos de
algas tienen algunos efectos secundarios. En primer lugar, esta demostrado que
concentraciones altas de citoquininas tiene un efecto repelente para los insectos. En
segundo lugar, es también conocido que las plantas mismas sintetizan compuestos
para protegerse de los ataques de hongos e insectos. La aplicación de extractos de
algas puede inducir este proceso “ vacunarse” en las plantas y aumentar así la
«Resistencia Sistémica Adquirida (SAR)».
®
Los extractos de algas en el Fructol Bio, aportan igualmente los nutrientes, nitrógeno, en
forma orgánica (amino ácidos), y sobre todo potasa.

Uso del Fructol Bio
®

Fructol® Bio es un producto liquido, fácil en su uso, y es especialmente desarrollado para
las aplicaciones foliares.
En caso de carencias importantes, de uno o varios micro-elementos, es necesario de
complementar el tratamientos de Fructol® Bio con un o varios productos de nuestra
gama que aportan el/los elementos de la(s) carencia(s). Le recordamos que la mayor
parte de nuestros productos a base de únicamente micro-elementos son conformes
con la legislación de la agricultura biológica y pueden ser aplicados en caso de
necesidad. (Por favor consulta nuestra lista de productos registrados).
La dosis recomendada es:
3 - 4 tratamientos de

3-4 L Fructol Bio
®
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Resultados Ensayos
Fructol® Bio fue testado en la viña, tanto en Francia como Italia. Los resultados de estos
ensayos fueron muy uniformes y homogéneos. Las 4 variedades testadas Cabernet
Franc, Moscato, Pinot Gris y Cabernet Sauvignon tenían una respuesta muy positiva
sobre los tratamientos foliares con Fructol® Bio. No solamente aumentaba la producción
pero también tenía una influencia positiva sobre varios factores de calidad:
- Racimos y uvas más homogéneas
- Uvas mayores de tamaño y mejor formados
Aumentando así el rendimiento por término medio un 7 % (entre 2 y 17 %)
- Con valores enológicos similares o mejores:
En la mayoría de los tratamientos hemos obtenido concentraciones superiores
de azucares, alcohol y sobre todo también de polifenoles

Azucares (kg/ha)

Alcohol (%)

Polifenoles (mg/L)

Moscato

Testigo: 2179
Fructol® Bio: 2753

Testigo: 10,40
Fructol® Bio: 12,98

Testigo: 69
Fructol® Bio: 130

Pinot Gris

Testigo: 2928
®
Fructol Bio: 3046

Testigo: 12,61
Fructol® Bio: 12,81

Testigo: 33
Fructol® Bio: 37

Cabernet
Sauvignon (1)

Testigo: 1563
®
Fructol Bio: 2245

Testigo: 13,14
®
Fructol Bio: 13,32

Testigo: 102
®
Fructol Bio: 159

(1): comparación entre Fructol® Bio y otro tratamiento foliar (Testigo)

Cabernet Franc

Testigo

Testigo

®

Fructol Bio
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®

Fructol Bio

Uso y
ventajas
Los productos de BMS MN

Los micro-elementos quelatados y los abonos foliares de BMS Micro-Nutrients permiten
de aplicar los nutrientes de la planta de la manera MÁS eficiente que existe para los
cultivos, resultando en una eficacia alta y una reacción rápida de la planta.
Las productos de BMS Micro-Nutrients pueden ser aplicados con todo tipo de maquina
normalmente utilizado para hacer pulverizaciones, como también los ultra modernas
con la recuperación del caldo.
Las formulaciones de BMS Micro-Nutrients son de alta pureza y estabilidad y por eso
pueden ser utilizados junto con la mayor parte de productos fitosanitarios en el
mercado actualmente, lo que significa un ahorro importante en tiempo y gastos de
aplicación. Sin embargo recomendamos de verificar nuestra lista de compatibilidades
que se encuentra en nuestra pagina web: http://www.chelal.com/produkten.php: lista
de miscibilidad
La alta calidad de los productos permite más flexibilidad en los tratamientos.
Naturalmente se recomienda de respetar las reglas generales para las aplicaciones
foliares, para conseguir el mejor efecto de las aplicaciones:
- evitar los momentos mas calurosos del día (tratar por la mañana o por la tarde)
- aplicaciones con gota fina siempre es mejor
- respetar las dosis y las concentraciones máximas indicados en las etiquetas
y fichas técnicas.
- en situaciones de riesgo (variedades sensibles a carencias, suelos con pH’ s muy
extremas,...) donde carencias aparezcan todos los años, recomendamos
tratamientos preventivos.

Las cantidades pequeñas que se utiliza en los
programas de NTF para viña, reduce
muchísimo los gastos logísticos para abonar
las viñas.

Abonos para 1 Ha de viña =>
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Programa
general NTF
Dosis y recomendaciones por ha. Por favor respectar las concentraciones máximas indicadas en el
embalaje.

Programa NTF
®

1,5 kg Fructol NF + eventualmente 2 kg Kappa V
Racimos visibles

Racimos abiertos

®

2,5 kg Fructol NF + eventualmente 3 kg Kappa V
Botones florales
Floración

®

2,5 kg Fructol NF
Cuajado

Final del cuaje : 5-10 kg Kappa V

5 Kg Kappa G
Racimo formado

5 Kg Kappa G
Racimo cerrado

Envero

Se tiene que adaptar este programa a las condiciones locales y especificas de la parcela. En caso que hay
alguna carencia, complementar el programa con el(los) elemento(s) que falta(n).
Recomendamos de hacer cada 2 – 4 años una análisis de suelo y/o una análisis foliar (después de la
floración) para verificar el estado nutricional de la planta para eventualmente adaptar el programa
indicado.

36

Carencias
específicas
Dosis y recomendaciones por ha. Por favor respectar las concentraciones máximas indicadas en el
embalaje.

Corrimiento (carencia de
Boro)

Clorosis férrica (1)

Desecamiento del
racimo(1)

®

1 L Chelal B
Racimos visibles

®

1,5 L Chelal Fe +
®
0,5 kg Chelal RD
Racimos abiertos

®

1 L Chelal B

®

2 L Chelal Fe+
®
0,5 kg Chelal RD

Botones florales

Floración

®

2 L Chelal Fe+
®
0,5 kg Chelal RD

®

2-4 L Chelal Mg

Cuajado

en caso de carencia
fuerte, repetir con 2 L
®
Chelal Fe
Racimo formado

en caso de carencia
fuerte, repetir el ultimo
tratamiento
Racimo cerrado

®

2-4 L Chelal Mg
Envero
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